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ADVERTENCIA: 
 

Éste no es un libro de motivación, es un libro de acción. 
Un libro en el que usted tendrá que trabajar a la par que lee 
sus líneas. Si usted esperaba encontrarse con un libro de 

cabecera, NO COMPRE ESTE LIBRO. 
 

¡CUIDADO! Si sigue al pie de la letra, las instrucciones 
señaladas en el libro, SU VIDA PUEDE CAMBIAR 

POSITIVAMENTE. 
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PROMESA OFRECIDA, PROMESA CUMPLIDA 
 

 
 
 
 
 
 

Por favor contáctame a mi número de Whatsapp 
+59173760969 indicándome que has adquirido el libro, e 
inmediatamente te ayudaré personalmente a definir y a 
realizar un seguimiento a tus metas y a tu plan de vida. 

 
Espero que disfrutes el libro y te ayude a mejorar tu vida. 

 
Espero conversar contigo pronto. 
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I. CONOZCAMOS A QUÉ NOS 

ESTAMOS METIENDO. 
 
“Un maestro quería enseñarles una lección especial a sus 

alumnos, y para ello les dio la oportunidad de escoger entre 
tres exámenes: uno de cincuenta preguntas, uno de 
cuarenta y uno de treinta. 
 
A los que escogieron el de treinta les puso una “C”, sin 
importar que hubieran contestado correctamente todas las 
preguntas. A los que escogieron el de cuarenta les puso una 
“B”, aun cuando más de la mitad de las respuestas estuviera 
mal. Y a los que escogieron el de cincuenta les puso una 
“A”, aunque se hubieran equivocado en casi todas. 
 
Como los estudiantes no entendían nada, el maestro les 
explicó: 
 
- “Queridos alumnos: permítanme decirles que yo no estaba 
examinando sus conocimientos, sino su voluntad de apuntar 
a lo alto”.i 

 
Todo mundo tiene una idea acerca de qué son las metas. 

No necesitamos grandes artilugios conceptuales para 
explicarlo. Quieres lograr algo, precisamente eso que 
quieres lograr se convierte en una meta.  

 
Ahora bien: te invito a que pienses lo que te gustaría 

lograr (tienes cinco minutos…no continúes leyendo hasta 
completar el tiempo señalado). Escribe todo lo que hayas 
pensado, escribe todo lo que se te haya venido a la mente, 
no importa de qué se trate, no importa la calidad de la 
redacción. Escribe por lo menos siete ideas que se hayan 
venido a tu mente: 
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1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3.____________________________________________ 

4.____________________________________________ 

5.____________________________________________ 

6.____________________________________________ 

7.____________________________________________ 

 

1.1. Ventajas de tener buenas metas. 
 

Existe un dicho muy sabio que dice: “quién no sabe a 
dónde va, siempre llega a cualquier parte. Por el contrario, 
quién si sabe dónde va, quién si se propone metas, sabe 
dónde se dirige, sabe si está yendo bien o está yendo mal, 
sabe lo que necesita mejorar, sabe qué obstáculos se le 
presenta y cómo vencerlos, sabe cuánto le falta para 
alcanzar lo propuesto y además, muy importante, sabe en 
qué tiempo va lograr aquello que se ha propuesto. 

 
Para bien o para mal, terminaremos siendo resultado de 

las metas, sean propuestas por nosotros o, peor aún, siendo 
medios para que otras personas cumplan sus metas. 

 
No todos tenemos metas pero todos tenemos deseos. La 

forma más fácil y directa para lograr lo que queremos es, a 
través de las metas. Deseando y soñando solamente, muy 
pocas veces llegamos a cumplir nuestras metas. 
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1.2. ¿Para qué tener metas? 
 
Dentro de la composición de nuestra psique, co-existen 

dos “yo”, uno que se llama el “Yo Real” y es aquél que 
representa lo que tenemos y lo que vivimos actualmente. 
Otro que representa el “Yo Ideal” y es aquél que representa 
lo que quisiéramos tener y el que representa el cómo 
queremos vivir en el futuro. En la medida que nuestro Yo 
Real se va acercando al Yo Ideal, en la misma medida 
vamos alcanzando la madurez como personas y sobre todo 
nos vamos sintiendo más felices con nosotros mismos. 

 
El vehículo que acelera nuestro transitar del Yo Real al 

Yo Ideal se llama, nada más y nada menos que, METAS. 
 

1.3. La importancia de tener metas. 
 
El tener metas es importante porque éstas nos brindan: 
 
Dirección. Las metas nos permiten saber qué terreno 

estamos pisando. Las metas es lo que la brújula para el 
navegante, orienta y es una guía imprescindible para la 
toma de decisiones. 

 
Significado. ¿Sabe usted de alguien que no encuentra 

sentido a su vida? Siéntelo y oblíguelo durante tres horas 
por lo menos a que se formule metas. Ahora pregúntele si 
su vida tiene sentido: el 90% le dirá que sí, el otro 10% le 
dirá por lo menos que no sabe. 

 
Motivación. Hemos dicho anteriormente que las metas 

son el vehículo que nos permite transitar del Yo Real al Yo 
Ideal. Siendo más específico las metas son el motor de la 
vida. Las metas nos permiten movernos, las metas nos 
permiten actuar. Las metas nos mantienen motivados. Y si 
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estamos motivados es porque tenemos motivos que nos 
impulsan a seguir para adelante. 

 
Energía. Existen dos tipos de personas en la vida. Los 

que se levantan por la mañana y caminan para donde el día 
a día les lleve, sin energía propia. Están en la vida por pura 
inercia, porque el viento es gratis.  Y, por el contrario están 
las personas tipo huracanes, los que arrastran todo a su 
paso, los que impulsan a los demás, los que caminan 
decididos por la vida, los que ningún segundo descansan, 
los que siempre tienen cosas que hacer y para los que el 
tiempo se pasa volando. ¿Cuál es la diferencia principal 
entre ambos? Estos últimos tienen metas bien formuladas, 
los primeros no. 

 
Satisfacción. Y cómo llegan a su casa cada una de estas 

personas. Los primeros dicen “un día más”: un día más que 
la voy llevando, un día más que voy caminando por la vida. 
Los segundos dicen “un día menos”: un día menos que me 
queda por hacer esto, por hacer lo otro. Ah pero sin 
embargo ya logré esto, ya logré lo otro, ya obtuve 
satisfacciones. Satisfacción, palabra que los primeros, los 
hombres tipo vela, no conocen nunca.ii 

 
Y tú ¿qué tipo de persona quieres ser? ¿Quieres ser una 

persona tipo vela o tipo huracán? 
 
Si quieres ser una persona tipo vela, mucho gusto en 

conocerte y te invito a que regales este e-book a un amigo o 
conocido que tal vez le interese. Si quieres ser una persona 
tipo huracán, déjame darte un efusivo abrazo de bienvenida, 
querido lector y espero que estas líneas te sirvan de 
provecho. 
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II. ERRORES COMUNES QUE SE 

COMETEN AL PLANTEARSE METAS. 
 

“Siempre quise ser alguien, pero debí ser más específico” 
(Lily Tomlin y Jane Wagner) 

2.1. No tener metas. 
 
Es la razón más básica, es el error más típico: la inacción. 

Para muchas personas cuando les hablas de metas creen 
que es un trabajo que se hace en la universidad o en alguna 
corporación integrada por gente profesional. Cuando la 
realidad es que la formulación de metas debería ser un 
trabajo diario. Nadie debería salir de su casa sin ellas ni 
dormirse sin revisarlas. 

 
¿Por qué la gente no se plantea metas? Porque no le dan 

la importancia que amerita. Porque tienen miedo 
inconsciente al compromiso. Porque no saben cómo 
empezar y, mucho menos, como terminar. Porque tienen 
miedo al fracaso. Por comodidad, por cumplir con la anti-ley 
del “mínimo esfuerzo”, y por muchas otras razones que 
llenarían todo un e-book al desarrollarlas. 

 
HERRAMIENTA DE TRABAJO NRO. 1 
 
Vaya a comprarse un cuaderno con cien hojas por lo 

menos y escriba en la primera página, en letras grandes, la 
palabra METAS, lo utilizaremos conforme se vayan 
desarrollando los contenidos de este e-book 

 
 
 

2.2. Plantear mal las metas. 
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Es un error típico que se perdona si sigues persistiendo. 
Con la práctica aprenderás a formular mejor tus metas. Al 
referirnos a plantear mal las metas, nos referimos a que se 
cometen errores que pueden afectar en tus resultados 
finales. 

 
Por ejemplo, se utilizan palabras muy genéricas cuyo 

significado pueden ser varias cosas y a la vez ninguna. 
Tampoco proporciona una medida de referencia para saber 
si has logrado o no la meta. No te proporciona un criterio de 
evaluación. No permite establecer en términos cuantitativos 
el alcance de tu acción para lograr una determinada meta, 
son impersonales, imprecisos, etc. Es el caso cuando dices 
“quiero ser más feliz”. 

 
Otro error común consiste en no poner una fecha límite 

de tiempo para evaluar la meta se cumplió o no, y en qué 
medida. 

 
Existen otras metas que no manejan con precisión las 

dimensiones de su alcance, son poco realistas. Son 
demasiado pequeñas que no motivan a alcanzarlas o 
demasiado grandes que desaniman a aquél que lo intente. 
Por ejemplo: “quiero ganar en un mes un millón de dólares” 
(cuándo en diez años no he producido ni diez mil) 

 

2.3. No llevarlas a la acción. 
 
Usted seguramente ha oído decir “mucho análisis 

provoca parálisis” o “el infierno está lleno de personas con 
buenas intenciones. Nunca mejor aplicado que en este 
apartado. 

 
Por más que las metas planteadas estén gramaticalmente 

y sintácticamente bien formuladas, por más que sus metas 
cumplan con las características que expondremos más 
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adelante, pero si usted no hace nada a partir de ahí, de eso 
le sirve, de NADA. 

 
Por más que las metas se encuentren escritas con el 

lapicero más fino y en el papel más caro, si usted no actúa, 
no logrará nada.  

 
No se quede en el pensar. Actúe, láncese ya. Haga algo. 

No espere a obtener resultados diferentes si sigue haciendo 
lo mismo. Es más, si se le ocurrió en este momento algo 
que cambiará su vida, no lea mi libro, vaya y haga ahora eso 
que ha pensado. Existen miles de talentos desperdiciados, 
sueños perdidos, inventos no logrados, historias mal 
acabadas, libros no leídos, canciones no escuchadas, sólo 
por cobardía, por pereza o por estupidez (en el entendido de 
que un estúpido es alguien que sigue haciendo lo mismo 
pero espera resultados diferentes). 

 
Para combatir este error, le invito a que se formule cien 

metas. No piense no puedo, todavía no sé, no estoy 
preparado. Llene las primeras hojas de su cuaderno con sus 
primeras cien metas. ¡Hágalo ahora, tome acción ya! 

 
HERRAMIENTA DE TRABAJO NRO. 2 
 
Le invito a que visite la página: 
www.facebook.com/escueladelvendedor  
Dale click en “Me gusta” y comparte a toda la comunidad 

en la parte del foro, tus cinco primeras metas. 
 

  

http://www.facebook.com/escueladelvendedor
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III. ¿CÓMO TRAZARNOS METAS? 

3.1. Características que debe cumplir una 

meta. 
 
Así como hablamos de los errores que se cometen en la 

formulación de metas. Nos toca hablar de lo que sí debe 
contener una meta bien planteada. 

 
La primera vez que entendí acerca de la importancia de 

las metas, de manera, más o menos correcta y completa, 
fue cuando leí el gran libro de Napoleón Hill, Piense y 
hágase rico.iii Él plantea seis maneras de convertir los 
sueños en riqueza. También se puede aplicar para convertir 
los sueños en la realidad que usted desee. 

 
Estas seis maneras son: determinar la cantidad exacta, 

establecer un plazo determinado, escribir un enunciado 
claro y conciso y leer el memorándum en voz alta dos veces 
al día, una al acostarse y otra al levantarse. 

 
Por truco mnemotécnico, proponemos además dos 

técnicas: la técnica C.R.E.M.A. y la técnica S.M.A.R.T. 
 
La técnica C.R.E.M.A.: 
 
- Cronológicamente limitadas. 
- Realistas y relevantes. 
- Específicas. 
- Mensurables. 
- Asumidas con responsabilidad. 
 
Cronológicamente limitadas. Se refiere a que las metas 

deben tener una fecha clara de inicio y sobre todo de 
conclusión. Mucho mejor si estableces un cronograma 
donde preveas el logro de metas intermedias. 
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Realistas y relevantes. Haz un análisis de lo que hasta 
ahora has logrado. Esta tarea te permitirá pronosticar de 
manera más exacta lo que podrás lograr en un determinado 
tiempo realizando determinadas tareas adicionales. No 
existen atajos hacia el éxito ni éste se logra de la noche a la 
mañana. Hay que trabajar duro y trabajar persistentemente. 

 
Específicas. Abunda en detalle sobre aquello que 

deseas lograr. Visualízalo, escúchalo, tócalo, siéntelo, 
saboréalo. Escríbelo cómo si ya lo tuvieras en posesión. 
Escríbelo en primera persona. Escribe la meta como si ya la 
hubieras alcanzado. Mientras más específica sea tu meta, 
más temprano la alcanzarás. ¿Quieres tener mucho dinero? 
¿Cuánto es mucho dinero? ¿Quién quiere tener mucho 
dinero? ¿En qué tiempo? ¿Para qué lo ocuparías ese 
dinero? ¿Cómo te sentirías con ese dinero? ¿Qué harías 
para conseguir ese dinero? Y sigue planteándote más 
preguntas que te ayudarán a ser más específica tu meta y a 
plantearte más metas inclusive. 

 
Mensurables. Tus metas tienen que poder medirse, 

tienen que poder evaluarse en términos cuantitativos. 
¿Quieres incrementar tus ventas? ¿En qué porcentaje? 
¿Quieres hacer crecer tu negocio? ¿En qué porcentaje de 
participación de mercado? ¿En qué margen de utilidad? ¿En 
qué abaratarías costos? 

 
Peter Drucker, el gurú de la administración decía: todo lo 

que se puede medir, se puede mejorar. Por tanto, mientras 
más factibles de medir sean tus metas, más posibilidades 
tendrás de alcanzarlas. 

 
Asumidas con responsabilidad. Las metas no son 

propósitos de fin de año que casi todo mundo hace y casi 
nadie cumple. Lo que tú escribas tienes que luchar para que 
se cumpla. Si no sientes suficiente motivación para cumplir 
una meta escrita, es mejor que la borres. La palabra que te 
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empeñas a ti mismo es mucho más valiosa que la que 
empeñas a los demás. Comprometerte con las metas que 
escribas marcará la diferencia al final de todo. Asumir con 
responsabilidad tus compromisos será el factor clave para 
alcanzar tus sueños.iv 

 
La técnica S.M.A.R.T.: 
 
- Specific (específico) 
- Measurable (mensurable, medible) 
- Attainable (alcanzable, realista) 
- Relevant (relevante) 
- Time – Bound (tiempo limitado) 
 
HERRAMIENTA DE TRABAJO NRO. 3 
 
Considerando las características que debe contener las 

metas revise su cuaderno y escriba al lado de las metas 
escritas, las características faltantes. 

 
Plantéese nuevamente cien metas, pero esta vez 

cumpliendo las características descritas en el presente 
capítulo. 
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3.2. Áreas a trabajar. 
 
Para crear un cambio en nuestras vidas, debemos 

considerar lo que realmente somos en nuestra complejidad 
y, sobre todo, en nuestra totalidad. Es por eso, que 
desarrollaremos en este breve apartado, las áreas que 
involucra a un ser humano. A partir de ahí, de conocernos, 
podremos plantearnos metas que nos permitan generar 
cambios en nuestras vidas, que nos permitan, en definitiva, 
alcanzar nuestros sueños. 

 
Área física. Esta área se refiere a la salud y a la 

apariencia física. En cuanto a la salud tomamos en cuenta la 
forma de alimentación, las horas de sueño, los ejercicios 
físicos (el peso) y la higiene personal. En cuanto a la 
apariencia se toma en cuenta la forma de peinar, la forma 
de vestir, el lenguaje corporal, por mencionar algunos 
aspectos. 

 
Área económica-material. Es el área relativa a las cosas 

materiales que anhelamos tener y al dinero que deseamos 
ganar. Aquí se establecen cuánto dinero te gustaría ganar, 
qué cosas materiales te gustaría adquirir. Casas, carros, 
muebles, aparatos tecnológicos, libros, electrodomésticos, 
entre muchos otros deseos. 

 
Área intelectual. Es el área relativa a la profesión y a los 

conocimientos especializados que nos interesa y que 
deseamos adquirir. Se toma en cuenta también lo referente 
al trabajo. E incluye, la pasión que sentimos a aquello que 
vemos como forma de ganarnos la vida.  

 
Área de pareja. Se refiere a la forma de relacionarnos 

con tu cónyuge. Es la forma de compartir juntos la vida. Los 
detalles, las palabras, las miradas, las caricias, los 
momentos únicos e inolvidables, todo lo bueno que se te 
ocurra cuenta. 
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Área familiar. Se refiere no sólo a la forma de 

relacionarnos con nuestro cónyuge sino también a la 
relación con nuestros hijos, hermanos, padres, todos los que 
incluyen nuestro círculo más cercano. Buscando aquello que 
nos armonice la vida y evitando aquello que nos la 
desequilibra. 

 
Área espiritual. Es la forma de relacionarnos con Dios, 

con un ser trascendental, con el karma, con lo que creamos 
como algo más allá de lo material. El espacio de tiempo que 
dedicamos a la reflexión, a la meditación y a la forma de 
conectarnos con la vida misma, con la naturaleza, con 
nosotros mismos y con ese ser “espiritual”. Es el tiempo que 
dedicamos al área espiritual. 

 
Área emocional-social. Lo que se encuentra en nuestro 

interior se manifiesta en lo exterior. Si sabemos manejar 
nuestras emociones seguramente también serán sanas 
nuestras relaciones sociales. Son dos aspectos que van de 
la mano: lo emocional y lo social. Y, pasa por desarrollar 
habilidades como el conocimiento de nuestras emociones, el 
autocontrol, la empatía, la actitud positiva, entre otras 
cualidades que nos puede interesar desarrollar. 

 

3.3. Pasos a seguir. 
 

A continuación, le planteo algunas preguntas que le 
servirán como fuente de inspiración para que usted se 
plantee metas de manera más clara y concisa. 

 
¿Tengo el peso ideal (estatura=peso. Por ejemplo si mido 

1.75 ms. mi peso ideal debería ser 75kg.)? 
 
¿Estoy completamente bien de salud? 
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¿Tengo un horario regular de alimentación? 
 
¿Balanceo adecuadamente mi alimentación entre 

proteínas, carbohidratos, grasas, entre otros? 
 
¿Cómo suficientes frutas y verduras? 
 
¿Llevo una vida sin excesos? 
 
¿Fumo? Si fumo ¿cuántos cigarrillos al día? 
 
¿Bebo alcohol? ¿Con qué frecuencia? 
 
¿Me realizo revisiones médicas periódicamente? ¿Cada 

cuánto tiempo? 
 
¿Visito por lo menos una vez cada seis meses el dentista, 

el oculista, el otorrinolaringólogo? 
 
¿Realizo ejercicios físicos diariamente? 
 
¿Realizo ejercicios de respiración? 
 
¿Tengo un horario fijo de acostarme y levantarme? 
 
¿Cuántas horas al día duermo? 
 
¿Los fines de semana sigo la misma rutina al acostarme 

o me acuesto tarde y me levanto tarde? 
 
¿Suelo dejar las preocupaciones a un lado antes de 

dormir o éstas me perturban el sueño? 
 
¿Con qué frecuencia me baño? 
 
¿Mis dientes se encuentran bien cepillados? ¿Con qué 

frecuencia los atiendo? 
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¿Mi cabello se encuentra bien recortado? ¿Con qué 
frecuencia voy al peluquero? 

 
¿Me mantengo bien rasurado o me dejo crecer la barba? 

¿Mi barba se encuentra bien rasurada o dejo que crezca sin 
arreglarla? 

 
¿Dedico el suficiente tiempo a mi higiene personal? 
 
¿Qué otro aspecto me gustaría mejorar? 
 
¿Gano el suficiente dinero que me gustaría ganar? 
 
¿Gano el suficiente dinero que me permite llevar una vida 

de calidad para mí y para mi familia? 
 
¿Puedo sobrellevar adecuadamente las deudas o éstas 

me están ahogando? 
 
¿Cuánto me gustaría ganar mensualmente? 
 
¿Estoy contento con mi trabajo (lo que hago para ganar 

dinero? 
 
¿Me gustaría subir de puesto? 
 
¿Me gustaría ganar dinero de lo que me gusta y no de lo 

que hago ahora? 
 
¿Me gustaría tener mi propio negocio? Si tengo mi propio 

negocio ¿cuánto me gustaría que crezca? 
 
¿Si tuviera $1,000,000 en qué me gustaría invertirlos? 
 
¿Cuánto dinero le sería suficiente conseguir para 

alcanzar la libertad financiera? 
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¿Cómo haría usted para tener más tiempo libre y al 
mismo tiempo más dinero ? 

 
¿Está usted contento con las cosas materiales que 

posee? 
 
¿Dónde le gustaría comprarse casas? ¿Cómo serían 

éstas? 
 
¿Qué modelos de autos le gustaría adquirir? 
 
Haga una lista de 100 libros que le gustaría comprar. 
 
Haga una lista de 20 aparatos tecnológicos que le 

gustaría adquirir. 
 
¿Qué lugares del mundo le gustaría conocer? 
 
¿En qué universidad le gustaría que estudien sus hijos? 
 
¿Qué ropa vestiría usted, su esposa y sus hijos? 
 
¿A qué eventos (seminarios, teatros, campeonatos, 

olimpiadas) le gustaría asistir? 
 
¿Qué otro aspecto del área económico material le 

gustaría adquirir? 
 
¿Tu trabajo está relacionado con la profesión que 

elegiste? 
 
Si tu trabajo no está relacionado con tu profesión ¿te 

gustaría profesionalizarte en aquello o te gustaría cambiar a 
otro trabajo más relacionado con tu profesión? 

 
¿Qué conocimientos especializados te gustaría adquirir? 
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¿Te gustaría adquirir otra carrera? 
 
¿Te gustaría realizar un masterado o un doctorado 

relacionado con tu profesión? 
 
¿Qué cursos te gustaría tomar? 
 
¿A qué seminarios te gustaría asistir? 
 
¿Hace cuánto que no has realizado alguna actividad que 

aumente el contenido de tu currículum vitae? 
 
¿A qué blogs o páginas relacionadas con tu profesión 

estás suscrito? 
 
¿A qué revista relacionada con tu profesión, te 

encuentras suscrito? 
 
¿Qué libros has leído últimamente relacionado con tu 

profesión? 
 
Enumera diez páginas webs relacionadas con tu 

profesión que te gustaría visitar frecuentemente. 
 
Enumera cinco revistas relacionadas con tu profesión a la 

que te gustaría estar suscrito. 
 
¿Cuentas con algún tutor o mentor especializado que 

encamine tus actividades profesionales? 
 
¿Cuántas horas al día dedicas a una lectura no 

obligatoria sobre tu trabajo o profesión? 
 
¿Cuántas horas a la semana dedicas a escribir algo 

relacionado con tu trabajo y/o profesión? 
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¿Cuándo fue la última vez que ejercitaste y aprendiste 
alguna habilidad relacionada con tu trabajo y/o profesión? 

 
¿Qué habilidad relacionada con tu profesión te gustaría 

aprender? 
 
¿Has dedicado tiempo a enseñar a alguien sobre alguna 

actividad que realizas, relacionado con tu trabajo y/o 
profesión? 

 
¿Qué temática, relacionado con tu trabajo y/o profesión te 

gustaría enseñar? 
 
¿Qué cosas tiene en su mente que le gustaría lograr? 

¿En qué tiempo? ¿Cómo le gustaría lograrlo? 
 
¿Qué otro aspecto del área intelectual te gustaría lograr? 
 
¿Tienes pareja? 
 
Si no tienes, ¿Por qué crees que no tienes pareja? 
 
Si tienes ¿hace cuánto tiempo estás con esa persona? 
 
¿Cómo crees qué es la relación entre ambos? 
 
¿Qué crees que hace falta? 
 
¿Cómo crees que sería tu pareja ideal? ¿Qué cualidades 

te gustaría que tenga? ¿Cómo te gustaría que sea contigo: 
cariños@, atent@, detallist@...? 

 
¿Cuántas de las características que describiste, tienes 

tú? 
 
¿Cuándo fue la última vez que le has dado algún detalle a 

tu pareja (regalo, canción, poema, una frase por lo menos)? 
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¿Qué detalle te gustaría regalar a tu pareja? 
 
¿Con qué frecuencia te gustaría regalarle detalles? 
 
¿Qué aspecto de ti cambiarías para que tu pareja se 

sienta más feliz contigo? 
 
¿Cómo crees que es la comunicación con tu pareja: 

superficial, emocional, existencial? 
 
¿Qué crees que debes hacer para mejorar la 

comunicación con tu pareja? 
 
¿Te sientes atraído físicamente por tu pareja?  
 
Tu pareja se siente atraído físicamente hacia ti, ¿qué 

harías para parecer más atractivo? 
 
¿La relación sexual entre ambos está funcionando bien? 
 
¿Qué harías para que tu relación sexual funcione  a la 

perfección? 
 
¿Qué vivencias te gustaría experimentar con tu pareja y 

que los haría más feliz (viajes, eventos, etc.? 
 
¿Qué otro aspecto en el área de pareja te gustaría 

mejorar? 
 
¿Te sientes feliz con tus seres queridos?  
 
¿Qué crees que te falta para ser feliz? 
 
¿Dedicas el tiempo necesario a los miembros de tu 

familia? 
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Si tuvieras una hora al día por lo menos, ¿En qué te 
gustaría ocupar tu tiempo con ellos? 

 
¿Sientes que le brindas todas las comodidades 

materiales? ¿Qué crees que les está faltando y qué es 
necesario adquirir? 

 
¿Sientes que les brindas un clima emocional y 

psicológico favorable? ¿Qué te faltaría inculcar? 
 
¿Sientes que les brindas un clima espiritual favorable? 

¿Qué te gustaría inculcar? 
 
¿Crees que tu familia se encuentra basada en cimientos 

sólidos? ¿Qué pilares te gustaría inculcar? 
 
¿Cómo se encuentra la comunicación entre los miembros 

de tu familia? 
 
¿Qué lugar ocupan los medios de comunicación y 

tecnológicos en tu familia? ¿Es un medio de apoyo o un 
medio que reemplaza la comunicación con tus hijos? 

 
¿Cómo se encuentra la formación intelectual de tus hijos?  
¿Se dedica tiempo a la lectura de buenos libros en tu 

familia? 
 
¿Los roles en la familia se encuentran bien identificados? 
 
¿Las tareas se encuentran equitativamente distribuidas? 
 
¿Cuánto tiempo dedican al día o a la semana a estar 

juntos todos los miembros de la familia? 
 
¿Qué objetivos como familia se han planteado cumplir en 

el mes, en el año, en los cinco años subsiguientes? 
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¿Qué otras metas del área familiar te planteas? 
 
¿Cuentas con un proyecto de vida? 
 
¿Cuánto tiempo dedicas a tu relación con el Ser Espiritual 

qué crees? 
 
¿Cuánto tiempo dedicas a la reflexión sobre tu vida y 

sobre el más allá? 
 
¿Qué piensas acerca de la muerte, la eternidad, lo 

trascendental? 
 
Si tuvieras el último día de tu vida ¿Qué es lo qué harías? 
 
¿Qué tipo de meditación practicas? 
 
¿Reservas un espacio de tiempo a la semana para hablar 

contigo mismo? 
 
¿Reservas un día al mes para reflexionar sobre tus 

experiencias? 
 
¿Reservas una semana al año para plantearte nuevas 

metas y evaluar tu vivencia actual? 
 
¿Escribes tus meditaciones? 
 
¿Cuentas con algún libro de inspiración espiritual? 
 
¿Qué escritos de tinte espiritual te propones leer? 
 
¿Qué obras de caridad realizas? 
 
¿Qué porcentajes de tu dinero dedicas a obras de 

caridad? 
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¿Con qué fundación u organización sin fines de lucro te 
gustaría colaborar? 

 
¿Realizas una buena obra al día? 
 
¿Ayudas a los necesitados por lo menos una vez a la 

semana? 
 
¿Dedicas espacio de tu tiempo a compartir actividades 

con ellos? 
 
¿Qué otras metas del área espiritual te plantearías? 
 
Enumera los diez valores que consideras importante. 
 
Enumera del uno al diez en orden de importancia los 

valores que has mencionado 
 
¿En qué acciones de la vida cotidiana demuestras estos 

valores? Pon un ejemplo por cada uno. 
 
¿Cuáles son las emociones que caracterizan tu 

personalidad? 
 
¿Qué emociones negativas qué posees te gustaría 

aprender a controlar? 
 
¿Cuándo alguien hace algo inapropiado reaccionas 

rápidamente o te das tiempo para pensar sobre la próxima 
acción que realizarás? 

 
¿Eres capaz de ponerte en el lugar del otro? 
 
¿Cuánto tiempo al día/semana/mes  dedicas a fortalecer 

las relaciones con tus amigos? 
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¿Marcas un día de tu calendario para asistir a algún 
evento/acontecimiento social? 

 
¿Cada qué tiempo conoces nuevas personas? 
 
¿De cuántos amigos te recuerdas el día de su 

cumpleaños? 
 
¿Dedicas algún tiempo en el día para evaluar tus 

acciones cotidianas? 
 
Enumera tus principales habilidades sociales. 
 
¿Qué otras habilidades sociales te gustaría adquirir? 
 
¿Qué estrategias nuevas aplicarás para el control de tus 

emociones? 
 
¿Qué actividades de su vida desea ponerle toda la pasión 

necesaria? ¿Qué tan alto apunta acerca de estas 
actividades? 

 
¿Qué otras metas del área emocional-social te gustaría 

plantearte? 
 
HERRAMIENTA DE TRABAJO NRO. 4 
 
Responda a cada una de las preguntas en su cuaderno 

de metas. 
 
A partir de sus respuestas, plantéese nuevamente cien 

metas y todas las que se les pueda ocurrir. Así entrenará a 
su mente a ordenar todo lo que su corazón le indica en su 
momento. 
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A continuación el trabajo se pone más duro (pero valdrá 
la pena). Transitaremos el camino de llevar las metas a la 
acción. 
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IV. ¿CÓMO LLEVAR LAS METAS A LA 

ACCIÓN? 

4.1. Diagnóstico inicial. 
 
Realice una evaluación de su accionar en cada área. De 

todo lo que escribió en su cuaderno, seleccione diez ideas 
más importantes de cada área. Plantéelas en forma de 
pregunta, como dando solución a un problema. Por ejemplo:  

 
¿Cómo puedo lograr bajar 20 libras de peso en un mes? 
 
¿Cómo puedo generar $10 mil al mes? 
 
¿Cómo logro crear mi negocio sobre…? 
 
Y… 
 
HERRAMIENTA DE TRABAJO NRO. 5 
 

Escriba en su cuaderno por lo menos setenta 
preguntas (diez preguntas de cada área). 

4.2. Objetivos. 
 
Detrás de toda historia de verdadero éxito hay un gran 

soñador. Los grandes triunfadores son expertos en crear en 
su mente un futuro tan apasionante e inspirador que 
literalmente tira de ellos como un gigantesco imán. Los 
sueños son el combustible del éxito. Objetivos gigantes 
producen una motivación gigantesca.v 

A continuación, a partir de las setenta preguntas que 
escribió en su manual, escoja tres de cada área y escriba 
veinte respuestas por cada una de las preguntas. Debería 
tener veintiuna preguntas y cuatrocientas veinte respuestas. 
Estas respuestas son sus metas, son sus objetivos. Por 
ejemplo: 
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¿Cómo puedo lograr bajar 20 libras de peso en un mes? 
 
1. Comprar una balanza y/o determinar el peso con el que 

comienzo.  
2. Determinar las horas regulares de alimentación. 
3. Planificar una dieta detallada para los treinta días. 
4. Comer más frutas. 
5. Comer más verduras. 
6. Planificar las sesiones de gimnasio detallado para los 

treinta días. 
7. No cenar. 
8. No comer comida chatarra. 
9. Realizar ejercicios de respiración. 
10. Planificar y realizar caminatas diarias. 
11. Ir al sauna por lo menos una vez cada semana. 
12. Practicar un deporte con regularidad (fútbol, natación, 

basquetball, etc.) 
13. Enumerar las ventajas de hacer dieta. 
14. Pesarme cada día para ver el avance de mi objetivo. 
15. Realizar abdominales cada día. 
16. Realizar flexiones cada día. 
17. Evitar las bebidas alcohólicas. 
18. Acostarme temprano y levantarme temprano. 
19. Comer lentamente digiriendo mis alimentos. 
20. Pesarme en la balanza para determinar mi peso final. 
 
¿Cómo puedo generar $10 mil al mes? 
 
1. Determinar cuánto dinero puedo generar por semana.  
2. Determinar cuánto dinero puedo generar por día. 
3. Percibir mi ingreso mensual como salario. 
4. Ganar más dinero a través de comisiones por ventas 

y/o ascenso en el trabajo. 
5. Vender algunas cosas que no necesito. 
6. Comprar algunas cosas que puedo conseguir barato y 

venderlo a un poco más de su precio original. 
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7. Rentar mi aparato de gimnasio/carro/aparato de 
jardinería. 

8. Dar cursos sobre algo que sé: matemáticas, gimnasia, 
natación, ajedrez,… 

9. Elaborar e-book sobre un tema que domino y venderlo. 
10. Invertir en acciones. 
11. Colocar dinero en el banco a través de un depósito a 

plazo fijo u otra modalidad que me genere intereses. 
12. Crear un negocio. 
13. Ingresar a un negocio multinivel. 
14. Prestar dinero  y cobrar intereses. 
15. Comprar y vender en e-bay. 
16. Cocinar, hacer torta o alguna comida/bebida para 

vender. 
17. Revender productos digitales a través de clickbank. 
18. Escribir poesías y venderlas. 
19. Comprar una maquinaria y alquilarla. 
20. Montar una tienda ya sea real o virtual. 
 
 
HERRAMIENTA DE TRABAJO NRO. 6 
 
Escriba en su cuaderno las cuatrocientas veinte 

respuestas a las veintiuna preguntas (tres por cada área) 
que escogiste. Éstas se convierten automáticamente en tus 
metas. 

 

4.3. Líneas de acción. 
 
Sabemos que todas las metas que nos planteamos en el 

apartado anterior no se van a cumplir inmediatamente. Por 
lo tanto, en las siguientes líneas nos enfocaremos a priorizar 
los objetivos más importantes que nos ayudarán a provocar 
cambios significativos en nuestras vidas. Recordemos la ley 
de Pareto aplicado a la administración personal de nuestras 
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vidas: “el 20% de nuestras metas provocarán el 80% de 
cambio en nuestras vidas”. 

 
Escoge de las tres preguntas que escogiste por área, una 

que sea la más prioritaria. Profundicemos un poco más, 
escoge solamente tres áreas. Ya no tendremos ni veintiuna 
metas, ni veremos solamente siete metas. Nos 
concentraremos solamente en tres metas. De éstas tres 
metas, existen veinte actividades a realizar por cada una. 
Éstos son los próximos pasos a seguir. 

 
Una tarea más: convierte tus veinte actividades al 

presente personal  y con una fecha determinada. Por 
ejemplo, en vez de decir “Elaborar e-book sobre un tema 
que domino y venderlo”. Elaboro un e-book sobre el Dakar y 
lo empiezo a vender a partir del 15 de Enero. 

 
Todavía hay más: coloca un código a cada una de las 

actividades que te ayudarán a lograr tu meta. Esto nos 
ayudará más adelante, en la parte de “Pon límite de 
vencimiento a tus metas”. Por ejemplo: 

 
1. ¿Cómo puedo lograr bajar 20 libras de peso en un 

mes? 
 
1A. Comprar una balanza y/o determinar el peso con el 

que comienzo.  
2A. Determinar las horas regulares de alimentación. 
 
 
HERRAMIENTA DE TRABAJO NRO. 7 
 
Resalta con color fosforescente  las veintiun respuestas 

de las siete áreas que elegiste primero. A continuación, 
vuelve a escribir solamente las tres áreas que priorizaste 
con sus respectivas actividades 
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4.4. Pon límite de vencimiento a tus metas. 
 

“Una meta sin una fecha específica de cumplimiento es 
sólo una buena intención” (Fernando Morón Sequeiros) 

 
En el aspecto de diagnóstico inicial establecimos ¿qué 

metas nos plantearemos? Al establecer líneas de acción, 
respondimos a la pregunta: ¿Cómo podremos cumplir 
nuestras metas? En este apartado, responderemos con 
mayor exactitud a la pregunta ¿cuándo cumpliremos 
nuestras metas? De esta manera vamos  transitando en el 
camino hacia lograr nuestras metas. 

 
A continuación, repasaremos algunas claves para 

gestionar mejor el tiempo. 
 
El tiempo es un recurso no renovable. Se va y no vuelve, 

Lo que ahora vivimos nunca más regresará. Su óptimo 
aprovechamiento constituye una herramienta valiosísima 
que nos ayudará a cumplir metas cada vez más altas. 

 
Si gustas profundizar mejor sobre el tema, visita:  
 
http://escueladelvendedor.com  
 
Y accede a un resumen completo del libro Organízate con 

eficacia, de David Allen. 
 
Tips para administrar el tiempo 
 
Empieza por lo más tormentoso primero. Te quitarás una 

enorme carga de encima y podrás trabajar con mayor 
tranquilidad durante todo el día. Para saber más sobre el 
tema lee el libro “Tráguese ese sapo” de Brian Tracy.vi 

 

http://escueladelvendedor.com/
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Haz una sola cosa a la vezvii. Se acabó el tiempo de los 
que pregonaban el valor de la multitarea. Ahora se habla de 
la monotarea. Para profundizar el tema, te recomiendo el 
vídeo de Paolo Cardini “Olvida la multitarea, intenta la 
monotarea” alojado en:  

 
www.ted.com/.../paolo_cardini_forget_multitasking_try_monota

sking.html 
 

Recuerda la regla 80/20. En la administración del tiempo, 
esto se traduce en que el 20% de las actividades 
posibilitarán el cumplimiento del 80% de tus objetivos. 

 
Huye de los ladrones del tiempo 
 
No cometas los siguientes errores a la hora de planificar 

tu tiempo. Son verdaderos ladrones que te roban tu 
tranquilidad, tu organización y también te roban literalmente, 
dinero. 

 
- No planificar. 
- No priorizar. 
- Las interrupciones. 
- No centrarse. 
- No delegar. 
- No saber decir que NO. 
- El teléfono. 
- El e-mail. 
- Reuniones interminables e inútiles. 
- Todo es urgente. 
- La dilación de las tareas.viii 
 
Herramientas que permiten administrar mejor el 

tiempo 
 

http://www.ted.com/.../paolo_cardini_forget_multitasking_try_monotasking.html
http://www.ted.com/.../paolo_cardini_forget_multitasking_try_monotasking.html
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Puedes recurrir a las siguientes herramientas que te 
ayudarán a cumplir con tus compromisos diarios, 
semanales, mensuales, anuales, etc. 

 
Agenda. La herramienta más antigua y más útil que se 

pueda haber inventado en la administración. Es preferible 
ser esclavo de la agenda a ser esclavo de las urgencias. 
Puedes utilizar también: 

 
Agendas electrónicas o PDA, que te ayudarán a manejar 

en un Smartphone toda tu gestión laboral y personal.  
 
Si por el contrario, tu trabajo transcurre mayormente en la 

oficina y deseas agrupar todo en la computadora, te servirá: 
 
www.google.com/calendar 
 
O también el calendario de Microsoft Outlook. 
 
Utiliza las herramientas en el cumplimiento de tus 

metas 
 
¿Recuerdas que pusimos código a las actividades que  

debemos realizar para cumplir nuestras metas? Estos 
códigos puedes plasmarlo en tu agenda, tu PDA, tu Google 
Calendar o tu Calendario de Microsoft Outlook, para 
recordarte de llevar a la acción lo que te has propuesto. 

 
O puedes optar por elaborar un cronograma en el que 

señales la fecha de cumplimiento de tus metas.  
 

4.5. Compromiso. 
 
Está comprobado que un deseo pensado causa menos 

impacto que un deseo dicho. Pero un deseo compartido y 
puesto por escrito, ése sí, ése sí que mueve voluntades. 

http://www.google.com/calendar


37 
 

 
Por eso como símbolo de que, a partir de hoy, tu vida va 

a empezar a cambiar. Como recordatorio de este gran día, 
te invito a leer el presente compromiso y manifestar tu 
acuerdo a través de tu firma en el pie del compromiso. 

 
Lugar y fecha. 
 

COMPROMISO CONMIGO MISMO 
 

Yo, …………………..(nombre del firmante) me 
comprometo a dar mi mayor esfuerzo y a hacer todo lo 
posible para cumplir las metas que me he propuesto este 
mes/año. Mis principales metas son: 

 
1. 
2. 
3. 
 
Y para lograrlas, me propongo realizar las siguientes 

actividades: 
 
1ª. 
2ª. 
3ª…. 
 
Estoy consciente que el camino que ahora emprendo, no 

admite medias tintas y no tiene regreso, y me llevará 
inevitablemente al éxito. 

 
De lo que ahora haga depende no sólo mi felicidad, sino 

también la felicidad de mi familia. 
 
En señal de mi voluntad para cumplir mis metas, firmo al 

pie de este compromiso, junto con los testigos 
………………. y ……………….que acompañarán 
incondicionalmente este nuevo proceso. 
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Firma Comprometido 
 

Firma Testigo 1           Firma Testigo 2 
 
 
HERRAMIENTA DE TRABAJO NRO. 8 
 
Transcribe este compromiso y llena los espacios en 

blanco, en tu cuaderno de metas. Haz firmar con dos 
testigos y entrégales una copia. No olvides que todo lo que 
proponemos será útil para lograr tus metas. 
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V. HERRAMIENTAS ADICIONALES QUE 

NOS AYUDARÁN A CUMPLIR NUESTRAS 
METAS. 

 
Con fines didácticos presentaremos diversas 

herramientas que servirán de apoyo para que nuestro 
propósito de plantearnos metas sea firme y la probabilidad 
de alcanzarlas sea aun mayor. 

5.1. Hoja de ruta. 
 

Diseña un formulario que te permitirá tener en cuenta las 
metas que te has planteado para los próximos cinco años, 
para un año, para la semana, para el mes, etc. 

 
Es un registro diario que te funcionará como recordatorio 

de, las metas que te propones lograr, donde te encuentras 
en ese momento y cuánto te falta para alcanzarlas.  

 
Cómo premio a tu esfuerzo por haber llegado hasta aquí 

y como forma de interactuar en el e-book. Te regalamos 
gratis la hoja de ruta. Sí, totalmente gratis, solicítalo ahora al 
correo: 

 
fmoron@outlook.com 
 
Y con gusto te lo haremos llegar de forma gratuita. 

5.2. El tablero de visión. 
 

Aquí dejaré las palabras a Javier Díaz, de Negocios y 
Emprendimiento, quién nos explica fabulosamente sobre 
esta herramienta. 

 
El Tablero de visión de John Assaraf es una 

representación pictórica de lo que quisieras tener, ser o 

mailto:fmoron@outlook.com
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hacer en tu vida. Muestra, en fotos bellas, vívidas, que tu ya 
estas viviendo la vida ideal que estás creando. 

 
Siga los siguientes pasos para elaborar un tablero de 

visión: 
 
Paso 1: Determine sus metas, sueños y propósitos.  
 
Ponga una cierta hora a un lado reservada con una pluma 

y un cuaderno de modo que usted pueda anotar todas las 
metas, experiencias, sueños, y cosas que usted desea a 
propia adentro su vida. Esto formará la base de su tablero 
ideal. Una vez que usted tenga una idea qué usted desea en 
su tablero ideal de usted necesite ir y encuentre los cuadros 
para representarlos. Los lugares comunes a la mirada son 
compartimiento, material de publicidad y el Internet. Tenga 
diversión el compilar de los cuadros y de las frases que le 
inspiran. 

 
Paso 2: Selecciona las imágenes para tu cuadro de 

visión.  
 
Puedes valerte de revistas, fotos tuyas en las que te 

visualices como un triunfador que ha alcanzado sus metas, 
puedes hacer montajes con photoshop que te permitan verte 
como lo que quieres llegar a ser, busca imagenes en tu 
computador, etc. Trata de ser lo mas creativo posible para 
que veas en tu tablero de vision exactamente lo que 
quieres visualizar. Por ejemplo, uno de mis propositos es 
llegar a ser portada de la revista Dinero, asi de que hize este 
fotomontaje con photoshop, en el que aparezco como 
portada de la revista (Puedes ampliarla haciendo click sobre 
ella): 

 
Paso 3: Pase con las imágenes que usted ha recogido 
 y clasifíquelas hacia fuera según las que la mayoría le 

inspiran y motivan. Usted también quisiera obviamente que 
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el tablero de la visión representara algunas de sus metas 
más importantes o unos a que usted la mayoría desea lograr 
en corto plazo, mezclada adentro con metas y sueños más 
largos del término. Usted desea comenzar a ponerlos hacia 
fuera en el pedazo del tablero de la tarjeta y a ver cómo 
mira. No hay manera derecha o incorrecta de clasificar fuera 
de su tablero de la visión. Alguna gente tiene gusto de tener 
un cuadro de sí mismos en el centro y sus cuadros 
dispersaron todos alrededor de ellos. Otros tienen gusto de 
ir con temas tales como etc espiritual, financiero puesto en 
cada las esquinas del tablero que otros apenas tienen gusto 
a la dispersión de los cuadros en el tablero sin ningún tema 
verdadero. 

 
Paso 4: Pegue todo sobre el tablero.  
 
Usted no tiene que guardar solamente a los cuadros, si 

usted siente la necesidad de agregar su propia creatividad al 
tablero escribiendo en él, pintando en él entonces va a 
continuación. Éste es su tablero de la visión y usted puede 
hacer lo que usted piensa va a motivarle y a inspirar lo más 
mejor posible. 

 
Paso 5: Visualice.  
 
Ahora que usted ha terminado a su tablero de la visión 

usted desea ponerlo en alguna parte que usted verá a 
menudo. No responderá a ningún propósito verdadero si 
usted necesita ir a buscarlo para. Algunos lugares útiles 
para poner a su tablero de la visión son su dormitorio en 
donde usted lo verá mañana y noche, o la puerta del cuarto 
de baño. La cosa más importante a considerar es que está 
en alguna parte usted la verá a menudo para recordarle sus 
visiones y metas para su vida. 

 
Puedes leer más sobre el tablero de visión en la siguiente 

dirección: 



42 
 

 
http://www.negociosyemprendimiento.org/2009/12/tablero

-de-visiones-el-poder-de-la.html 

5.3. Mapa para alcanzar el éxito. 
 

Es el título de un libro escrito por John Maxwell que 
representa claramente lo que pretendo transmitir en este 
apartado. 

 
Tome una hoja blanca, lo más grande que se pueda. 

Existen algunas que usan especialmente los arquitectos. 
Consiga una de ellas. 

 
A continuación, cuál si se tratara de diseñar un juego de 

mesa, dibuje la meta que quisiera alcanzar. En el otro lado 
de la hoja, dibuje dónde se encuentra actualmente; este es 
su punto de partida. Dibuje además con quiénes le gustarían 
emprender este viaje. Dibuje también los obstáculos y/o 
desvíos que pudiera encontrar en el camino. Y dibuje todas 
las metas que se le puedan ocurrir y que quisiera lograr. 
Agregue fechas, lugares, circunstancias, si es de su agrado. 
Mientras más detallado, mucho más cercana y asequible 
será su meta. Es el viaje de su vida. Prepárese. Prepárese 
para el éxito. 

 
Si quiere agregarle más detalles, le sugiero leer el libro 

que mencionamos de John Maxwell “Mapa para alcanzar el 
éxito”. En él podrá usted definir qué tipo de viajero es 
(soñador, aventurero…) entre otros aspectos interesantes. 

 
Si le gustaría enviarme el suyo, mándelo a la siguiente 

dirección: fmoron@outlook.com 
 

5..4. El Onirograma 
 

http://www.negociosyemprendimiento.org/2009/12/tablero-de-visiones-el-poder-de-la.html
http://www.negociosyemprendimiento.org/2009/12/tablero-de-visiones-el-poder-de-la.html
mailto:fmoron@outlook.com
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Si has leído el libro “La semana laboral de 4 horas” de Tim 
Ferris, habrás oído hablar de esta técnica. Si no, de todos 
modos, en este libro podrás aprender cómo desarrollar 
una técnica que te ayudará a lograr tus metas, de una 
manera diferente y poderosa. 
 
Quién propone la técnica del onirograma, Tim Ferris, fue 
capaz de generar un negocio, que le permitió pasar de 
ganar 40 mil dólares al mes, a 40 mil dólares al año. 
Además de muchos logros que tiene en su vida, es el 
modelo de inspiración de muchas personas que se 
desenvuelven en el mundo del marketing online y las ventas 
por internet. 
 
Por lo tanto, lo que estás a punto de aprender hoy, es 
información con un contenido muy valioso. Incluso me 
atrevo a decir que, si aplicas esta técnica, tu vida puede 
mejorar sustancialmente. Te invito a ir por un lapicero y un 
bloc de notas. Presta mucha atención a lo que 
mencionaremos y ponla en práctica. 
 
El onirograma es una técnica que te ayuda a definir tus 
metas y a visualizarla, en una hoja de cálculo. Veamos 
cómo funciona. 
 

 Fijar fechas futuras. 
 
A diferencia de otras técnicas, el onirograma te ayuda a 
definir tus metas a corto plazo. 
 
La primera tarea que realizarás, será definir dos fechas 
futuras: una de 6 meses y otra de un año. Escribe cinco 
cosas como máximo que te gustaría tener (pueden ser 
cosas materiales o no: casa, coche, ropa, etc.). Escribe 
cinco cosas que te gustaría ser (un gran escritor, un 
conferencista, un gran cocinero, etc.) Por último, escribe 
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cinco cosas que te gustaría hacer (viajar, visitar las 
pirámides de Egipto, practicar un deporte extremo, etc.) 
 
No te limites, no pienses si lo puedes lograr o no, escribe lo 
que venga a tu mente sin reprimirlo, sin tener miedo. Sólo 
escribe. 
 

 Convierte el ser en hacer 
 
El siguiente paso será, responder a la siguiente pregunta: 
¿Qué tienes que hacer para ser? Por ejemplo, según mis 
respuestas del anterior punto, debería responder de la 
siguiente manera: 
 
Ser un gran escritor, escribir muchos libros, contactar con 
escritores best sellers, publicar en Amazon, contactar con 
editoriales, etc. 
 
Ser un conferencista, realizar conferencias, preparar temas 
de capacitación. 
 
Ser un gran cocinero, preparar la cena de navidad. 
 

 Identifica los 4 sueños más importantes 
 
¿Cuáles son los 4 sueños que lo cambiaría todo? No 
pienses en plazos largos. ¿Cuáles son los 4 sueños que lo 
cambiaría todo en 6 meses? ¿Cuáles son los sueños que lo 
cambiaría todo en 1 año?  
 
Resalta con un marcador o simplemente con un asterisco, 
aquellos sueños que cambiarían el rumbo de tu vida. 
 

 Calcula tu IMO (Ingresos Mensuales Objetivos) 
para ambos plazos 
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Ahora piensa en cada uno de los sueños que definiste en el 
punto anterior. Recuerda, son sólo 4 sueños, en los que te 
concentrarás. ¿Cuánto cuesta, en términos de dinero, cada 
uno de tus sueños? Si tu sueño no es cuantitativo, 
simplemente dejas en blanco la casilla o colocas 0.  
 
En este punto, también necesitarás determinar cuánto 
dinero gastas mensualmente (gastos cotidianos: 
alimentación, transporte, teléfono, etc.).  
 
Con los datos obtenidos, pasaremos a elaborar nuestro IMO 
(Ingresos Mensuales Objetivos). Primero, y según nuestro 
gráfico, sumamos las columnas A, B y C (todos los costes 
de nuestros sueños de tener, hacer y ser). Luego añadimos 
nuestros gastos mensuales multiplicados por 1,3 (equivale a 
los gastos más un colchón económico de respaldo del 30%). 
Este el objetivo que debes recordar permanentemente. Este 
es tu IMO (Ingresos Mensuales Objetivos). Para que puedas 
visualizar mejor tus metas, transforma tu IMO en IDO 
(ingresos diarios objetivos). De esta manera, podrás trabajar 
un objetivo diario. 
 
No te asustes por la cifra desorbitante que pueda resultar. 
Las cifras disminuirán a medida que vayas cumpliendo tus 
sueños.  
 
Con este ejercicio, muchas personas han logrado metas 
económicas sorprendentes, pasando de 0 a 10 mil dólares 
al mes en ingresos extras. 
 

 Especifica 3 pasos por cada uno de los 4 sueños. 
Da el primero ahora. 

 
Esta es la diferencia más importante, respecto de otras 
técnicas que existen para definir tus metas. El onirograma 
te mueve a la acción, te lleva a empezar a caminar para 
cumplir tus objetivos. No se queda solamente en la 
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definición de metas específicas, no sólo te ayuda a priorizar 
tus sueños. Incluso no se queda solamente en la 
visualización. Con el onirograma, pasamos a la acción. Y, 
es por eso que, a muchas personas les ha servido esta 
técnica. 
 
Primero, decide qué tres pasos darás para que cada 
sueño, esté más cerca de convertirse en realidad. Se trata 
de acciones sencillas, bien definidas, y que se pueden 
realizar ahora antes de las 11 de la mañana, mañana antes 
de las 11 de la mañana y pasado mañana antes de las 11 
de la mañana. 
 
Una vez tienes definidos, los tres pasos por cada uno de los 
cuatro sueños, colócalos en la columna ahora. También haz 
el mismo ejercicio para la columna mañana y para la 
columna pasado mañana.  
 
Deben ser tareas sencillas, que no te tome menos de cinco 
minutos y más de tres horas por día. Conforme vayas 
avanzando ve tachando las actividades que estás 
realizando. Renueva cada día tu onirograma (lo que era 
mañana pasa a ser ahora, lo de pasado mañana pasa a ser 
mañana, etc.) 
 
En la imagen del artículo, verás un ejemplo de onirograma. 
Incluso pensé en facilitarte una hoja de cálculo para poner 
en práctica esta técnica, pero recomiendo que hagas a 
mano tu onirograma. Escribe con el puño de tu letra, las 
metas que quieres cumplir. Esto te ayudará a visualizar 
mejor tus metas. 
 
Hasta aquí la técnica. Esperamos que te sea de utilidad y 
que ayude a mejorar sustancialmente tu vida.  
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VI. COMIENZA AHORA, ACTÚA YA: HACIA EL 

CUMPLIMIENTO DE NUESTRAS METAS.  
 

“Un viaje de mil leguas comienza con el primer paso” 
(Confucio) 

 
Estimado lector, espero que las pautas señaladas en el 

presente e-book les sea de mucha utilidad. Fueron 
estructuradas, preparadas y presentadas con mucho cariño 
y con mucha dedicación. 

 
Las palabras de agradecimiento inundan mi mente y mi 

corazón hacia con usted. La naturaleza del ser humano es 
una búsqueda constante de más y más logros. El haber 
compartido con usted este e-book, ya es para mí un gran 
logro. El que usted ponga en práctica los principios y 
lineamientos propuestos; eso, eso ya no tiene precio. 

 
“M.E.T.A.S. múltiples estrategias para triunfar y alcanzar 

tus sueños” se constituye en un libro de consulta 
permanente y una guía de acción indispensable. Léalo, 
repáselo, resáltelo, vuelva a escribir las frases que le llamen 
la atención, interiorícese de su contenido hasta que la forma 
de pensar que expone, forme también parte de su vida.  

 
Y sobre todo, actúe ya. Empiece a aplicar los ejercicios 

aquí señalados. 
 
Hasta aquí llegamos. No más palabras, empiece su 

transitar en la búsqueda de alcanzar sus metas. 
 
Y, como dice Zig Ziglar: nos vemos en la cumbre del 

éxito. 
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